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Resumen  
Los derechos de las parejas del mismo sexo es un tema que amerita ser investigado 
teniendo en cuenta el reconocimiento que ha alcanzado, especialmente durante las 
últimas dos décadas, no sólo, en países del llamado primer mundo, sino también de 
América Latina. En nuestro país, recientemente se han proferido fallos que han 
enriquecido el cuerpo jurisprudencial nacional, y han desarrollado enfoques desde los 
cuales es posible abordar el pensamiento de los derechos de los homosexuales y, en 
particular, de las parejas del mismo sexo. Dicho material ha otorgado derechos a estas 
comunidades conocidas también como LGBTI.  Por ello, es menester hacer una revisión 
teórica que comprenda tanto la trayectoria por vía jurisprudencial y legal que han tenido 
las parejas del mismo sexo en algunas normatividades pioneras alrededor del mundo 
como los avances dados en América Latina.  
 
Palabras clave: derecho constitucional, derecho de familia,  dignidad humana,  identidad, 
igualdad,  matrimonio. 

 
 
Abstract  
The  same-sex couples rights represent an issue that deserves to be investigated given 
the recognition that it has achieved, especially during the last two decades, not only in the 
first world countries, but also in Latin America. In our country , the constitutional court have 
recently proffered rules that have enriched the national jurisprudential body, and have 
developed approaches from which it is possible to develop the thought of gay rights and in 
particular for same-sex couples. This material has granted special rights to these 
communities also known as LGBTI. Therefore, it is necessary to make a theoretical review 
covering both jurisprudential and legal analysis means have had same-sex couples 
involving the role of the pioneer countries and how Latin America counties have 
contributed to develop these rules 
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INTRODUCCIÓN  

 

Para abordar el estudio del matrimonio entre parejas del mismo sexo desde una 

perspectiva comparada es necesario hacer hincapié en la noción de matrimonio 

desde su historia, que bien se puede comprender como la problematización de las 

asunciones que han preponderado en diferentes épocas, tanto por su impacto en 

las relaciones entre los ciudadanos y de ellos con las instituciones políticas, como 

desde la forma en que las herramientas jurídicas han regulado esta conducta  

Bayegsy (1990); Bologne (1995); Borrillo (1999) que no obstante el presente 

trabajo comprende como condición. Esta proposición tiene en cuenta que la 

elección de una pareja del mismo sexo para conformar una unión de cooperación 

y afecto mutuo antes que constituir una conducta con relevancia jurídica, bien sea 

penal o civil, está vinculada a una condición del sujeto, a las características de su 

personalidad que por sí mismas no pueden ser castigadas por el derecho penal si 

nos situamos, por ejemplo, en las transformaciones y tendencias actuales de la 

ciencia penal. 

 

Lo anterior en razón a que dicho análisis ha sido una constante en las 

interpretaciones más recientes que se han hecho sobre este asunto por tribunales 

internacionales, lo cual ha promovido que otros Estados se hayan adherido a 

estas consideraciones. Es oportuna la incorporación ya que en el mundo aún 

existen países que siguen castigando el matrimonio igualitario y por tanto la 

homosexualidad, hasta hace poco penalizado en parte de Europa. Fue esta 

circunstancia la que permitió pensar que las parejas del mismo sexo podrían 

conformar uniones civiles, el antecedente del matrimonio igualitario, y adquirir 

derechos y obligaciones equiparables al contrato de carácter civil. 

 

A manera de introducción también cabe destacar que el matrimonio igualitario ha 

sido una figura jurídica de alta aceptación en este siglo, en especial por Estados 

europeos, y que permea también las corrientes jurídicas en Latinoamérica, las 
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cuales han modificado sus ordenamientos internos para aceptar el matrimonio 

como un estado más amplio. Esta revisión comprende algunas legislaciones en el 

plano internacional, así como disposiciones internas en el Derecho extranjero e 

incorpora la situación colombiana de manera que sirva para analizar aspectos más 

concluyentes respecto al matrimonio homosexual desde una reflexión comparada 

enfocada ya no solo como un problema argumentativo con base en el derecho 

civil, sino enfocándolo en un análisis de teoría del derecho que busca dar cuenta 

de la necesidad de la reestructuración de los estados. 

 

1.  EL DERECHO COMO HERRAMIENTA DE CARÁCTER HISTÓRICO PARA 

LA CONFIGURACIÓN DE CONTEXTOS RESPECTO DE LAS PAREJAS DEL 

MISMO SEXO  

 

A lo largo de la historia se han presentado diferentes acepciones del concepto 

matrimonio, considerada en algunos instantes como una libertad individual, 

concerniente a la voluntad de cada individuo, siendo definida por Arendt (1993)  

como: ―elección capital y el primero de los derechos‖ (p. 51). Más adelante se le 

agrega un aspecto sociológico a este concepto, y es un fin común para la pareja 

sujeto del matrimonio definido por Borrillo (1999) como: ―unión de dos personas 

que tienen como objetivo común la solidaridad recíproca sobre la base del afecto 

mutuo‖ (p. 16). 

 

A su vez el concepto de homosexual es acuñado en el siglo XIX por el escritor 

húngaro Karl-Maria Kertbeny quien fuere un activista que luchaba por los derechos 

de los homosexuales, dicha motivación se da toda vez que en su juventud, uno de 

sus mejores amigos fue segregado por su condición de homosexual lo cual llevo a 

este a suicidarse, causando un gran impacto en Karl maría Kertbeny (Soriano, 

2011). 

 

El tema de las uniones entre personas del mismo sexo no es un tema nuevo, a lo 
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largo de la historia se han presentado varias uniones entre personas del mismo 

sexo; desde los tiempos antes de Cristo, en la antigua China, en la dinastía Zhou, 

el general Pan Zhang convivía y tenía una unión con el médico Wang Zhongxian, 

esta unión era socialmente aceptada. Durante el periodo Heleno y especialmente 

en el antiguo imperio romano las uniones homosexuales eran totalmente 

aceptadas y toleradas, era una práctica normal de la cual hicieron parte algunos 

emperadores romanos como: Augusto, Tiberio, Caligula, Neron, Trajano, Adriano, 

entre otros. Ya en el año 342, con la plena vigencia y aceptación del cristianismo 

como única religión del imperio romano, el emperador cristiano Teodosio I 

promulga una ley en el Código Teodosiano (C. Th. 9.7.3) prohibiendo el 

matrimonio entre personas del mismo sexo en Roma y condenando a muerte a los 

casados (Foucault, 1977). 

 

Durante la edad media, se recogen algunas ceremonias y ritos que unían 

personas del mismo sexo, pero estas prácticas fueron desapareciendo con la 

expansión del cristianismo en Europa y el mundo en general. La situación de las 

uniones homosexuales ha sido de fluctuaciones, pasando de ser aceptadas a ser 

repudiadas y en algunos momentos de la historia condenadas y perseguidas. 

Hasta llegar al estadio en el cual nos encontramos en este momento, que enmarca 

el reconocimiento jurídico, estatal y sociológico de estas uniones, Cabe resaltar 

que actualmente en Arabia Saudita, Yemen, Somalia, Nigeria, Irán, Mauritania y 

Sudán el homosexualismo es castigado con pena de muerte y de los 53 Estados 

de África 37 penalizan la homosexualidad con penas privativas de la libertad. 

 

Por su lado en Europa, la primera ley de uniones civiles homosexuales que se 

aprobó en el mundo fue la Ley danesa de Parejas Registradas de 1989. ―Ley de 

Cohabitación Registrada‖ (The Danish Registered Partnership). Reformada en 

1993 en cuanto a la adopción. En forma similar en Noruega (1993) y Suecia 

(1994). En Alemania se permitió mediante la Ley de parejas homosexuales de 

2001. (Modificada en 2004 en concordancia con el Fallo del TCFA en 2009). No 
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obstante, con excepción de la adopción conjunta. Francia fue pionero en 

reconocer las uniones entre homosexuales bajo la figura de las uniones civiles con 

el Pacto Civil de Solidaridad de 1999 y en el 2013 se aprobó el matrimonio entre 

parejas del mismo sexo. Holanda fue el primer país que legalizó el matrimonio en 

2001, y a éste le siguieron: Bélgica (desde 2003—2005: adopción), España (desde 

2005), Canadá (desde 2005), Sudáfrica (desde 2006), Noruega (desde 2009), 

Suecia (desde 2009), Portugal (desde 2010), Islandia (desde 2010), Argentina 

(desde 2010), Francia (2013) y Reino Unido (2014).  (Coma, 2014). 

 

Por otro lado en España, mediante la Ley 13  el Estado Español (2005) que entró 

en vigor el 1 de julio del mismo año, por la cual se reforma el Código Civil se 

encuentra en su artículo 44 y en esta ley el Artículo único, el siguiente mandato: 

―El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes 

sean del mismo o de diferente sexo‖ (p. 23633). El cual se ve complementada 

mediante la sentencia del Tribunal Constitucional de del 6 de diciembre de 2012, 

la cual evaluó y ratifico la constitucionalidad de dicha Ley, definiendo el matrimonio 

como: 

 

Una comunidad de afecto o una sociedad de ayuda mutua que 

genera un vínculo entre dos personas, que poseen idéntica posición 

en el seno de esta institución, y que voluntariamente, deciden unirse 

en un proyecto de vida familiar común, prestando su consentimiento 

respecto de los derechos y deberes que conforman la institución y 

manifestándolo expresamente mediante las formalidades 

establecidas en el ordenamiento (Rubio, 2013, p. 38). 

 

Esta ley española ha sido demandada por inconstitucionalidad aduciendo que 

vulneraba el artículo 32 de la Constitución Española por establecer que el hombre 

y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Sin 

embargo, también se ha sostenido que el matrimonio entre personas del mismo 
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sexo sólo modifica las formas de su ejercicio (Cañamares, 2007). El Tribunal 

Constitucional, apoyándose en jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, señala 

que la adopción es ‗dar una familia a un niño, y no un niño a una familia‘ (Nación 

Española, 1978). 

 

A lo anterior se suma la opinión desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH), el cual se ha pronunciado en múltiples ocasiones a este 

respecto como el máximo órgano judicial de la UE, constituido e íntimamente 

relacionado con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales CEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos(1950), 

el Tratado de Lisboa del (13 de diciembre de 2007) y que entró en vigencia en 

diciembre de 2009 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

(2000); esta última con carácter vinculante similar a los convenios internacionales 

ratificados por la Unión Europea gracias al Artículo 6 del Tratado de la Unión 

Europea. 

 

En consecuencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos  ha proferido las 

siguientes sentencias que se refieren al matrimonio igualitario: la sentencia 

Dudgeon, con fecha de 22 de octubre de 1981, sobre la despenalización de la 

homosexualidad, la sentencia Lustig-Pream and Beckett vs. Reino Unido y Smith 

and Grady vs. Reino Unido, ambas de 27 de diciembre de 2007 que fue proferida 

respecto a los homosexuales que fueron expulsados por su condición del Ejército 

británico. La sentencia Kernel vs, Austria del 24 de julio de 2003, que trata la No 

discriminación por causa de la orientación sexual. y Christine Goodwin vs. Reino 

Unido. Sexo cromosómico y sobre el reconocimiento de los transexuales y Schalk 

and Kopf vs. Austria, de 24 de junio de 2010. Los cuales demuestran múltiples 

avances en términos de igualdad de derechos y velan por la existencia de un 

ápice de respeto en la vida individual, que en ningún caso pueda argumentar la 

existencia de diferencias entre personas por su condición sexual  (Soriano, 2011). 
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Finalmente, para hacer referencia a los desarrollos latinoamericano es necesario 

destacar que Argentina fue el primer país latinoamericano que aprobó el 

matrimonio entre parejas del mismo sexo  Belgrano (2012) mediante la Ley 26.618 

de (2010) se modifican los artículos relativos al matrimonio del Código Civil, 

reemplazando los términos ―hombre y mujer‖ por ―contrayentes‖ Por otro lado, La 

Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-577 de (2011) dispuso que a 

partir del 20 de junio de 2013 las parejas homosexuales pudieran formular un 

vínculo marital ante jueces o notarios. Según esta sentencia  el concepto general 

de familia se funda ―en el amor, el respeto y la solidaridad y, a la vez se 

caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus 

miembros e integrantes más próximos‖ (p 76).  

 

Demostrando que la Corte entiende el matrimonio como un proyecto de vida 

común, apoyo mutuo, asistencia material y afecto. A lo cual debe sumarse la 

ratificación dada por la misma institución con fecha de 7 de abril de 2016 que 

ratifica la decisión de 2011 y se da como conclusión de una lucha por la igualdad 

de derechos que si bien se ha desarrollado en Colombia desde la introducción de 

la Constitución de (1991), tuvo su punto más alto antes del reconocimiento del 

derecho de las parejas del mismo sexo cuando la Corte Constitucional estableció 

que las parejas del mismo sexo configuraban familia. Argumento mediante el cual 

la Corte Constitucional dio validez a este tipo de unión, determinando que ningún 

tipo de autoridad podrá negarse a realizar el trámite correspondiente para su 

desarrollo.  

 

2. EL MATRIMONIO DE PAREJAS DEL MISMO SEXO COMO UN 

ENFRENTAMIENTO ENTRE LAS TENSIONES SOCIALES Y LOS FINES DEL 

DERECHO 

 

Tal y como se ha podido observar en el capítulo anterior, la existencia de las 

uniones maritales entre parejas del mismo sexo se escapa a la lógica de la cultura 
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occidental Fajardo y Sánchez< (2005) siendo posible rastrear dicho contexto a 

múltiples culturas ancestrales que parecían no tener ningún impedimento claro 

que evitara la realización de este tipo de uniones, por el contrario estas eran 

permitidas y respetadas en sociedad (Boswell, 1980). De manera que resta 

preguntar, para los fines de la presente investigación, si existen criterios claros 

que tengan como consecuencia la segregación de las parejas del mismo sexo e 

incluso, si dentro de la problemática se hace referencia a una segregación, 

tendencia que implica la existencia de un grupo mayoritario que ejerciendo un 

criterio más o menos unificado, entra a alejar a un grupo que no resulta participe 

de sus usos sociales convirtiéndolos en parias. O una mera diferenciación, la cual 

resultaría en la materialización de varios conjuntos diferenciables pero que no 

necesariamente se segregan entre sí. 

 

Históricamente la comunidad homosexual ha visto materializada dicha 

diferenciación desde un contexto formalista de derecho encargado de segregarlos, 

ejemplo de esto lo encontramos  cuando el emperador Teodosio I al promulgar 

una ley (C. Th. 9.7.3), determino la prohibición taxativa de dichas uniones, 

condenando tanto legal como moralmente la existencia de estas, su ejecución y 

llevando a sus partícipes hasta las últimas consecuencias punitivas que se 

asignaren para el caso. Demostrando la existencia de un criterio desde donde 

puede rastrarse la segregación de las uniones homosexuales naciente en la 

antigua Roma, específicamente un punto donde la perspectiva del Estado 

desarrollo un vínculo cerrado con la religión católica, misma que como veremos a 

continuación fundamentaría con posterioridad extensión de dicha segregación 

hasta nuestros tiempos (Boswell, 1980). 

 

Ante esto debe analizarse que innegablemente dentro del desarrollo de la ciencia 

en los tiempos contemporáneos difícilmente se toma a la edad media como fuente 

válida para obtener conocimiento, por el contrario desde la academia y el derecho 

resulta mucho más valedero fundar juicios en la edad moderna y en la Grecia 
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clásica. Momentos históricos de gran relevancia desde donde se pueden rastrear 

múltiples perspectivas aún vigentes, pero que al carecer de una continuidad 

histórica dejan un vacío de fundamentación que en muchos casos suele obviarse 

tal y como lo defiende Bernardo Bayona, en sus estudios sobre el origen del 

Estado laico en la edad media Barcelo (2011) siendo este el caso del Estado 

confesional, mismo que como vimos surge en roma y parece perpetuarse luego de 

la caída del imperio.  

 

En términos jurídicos las implicaciones que tiene la disertación 

laicismo/confesionalismo, es decir la existencia de un país con identidad clerical, 

resultan innegables para un país como Colombia, quien sufriere de procesos de 

colonización extremadamente violentos, y de los cuales hasta hace muy poco 

tiempo ha surgido una preocupación por la recuperación del pasado premoderno 

que los indígenas desarrollaban en el territorio hasta la llegada de los españoles, 

costumbres que se desvanecieron como consecuencia de la adopción de prácticas 

sociales a que se forzó a las personas con la llegada de la época colonial, dentro 

de las cuales destaca el canon cristiano con todas sus implicaciones, que durante 

la vigencia de la Constitución Política de Colombia  de (1886) se desarrollaría 

como una directriz fundamental para la manifestación de la política y el derecho en 

Colombia (Serrano, 1997). 

 

De manera que analizar el fenómeno de la laicidad dentro del desarrollo jurídico 

político de un país requiere de múltiples enfoques, y entre otras cosas de analizar 

dichas problemáticas en un plano de objetividad, misma que permitirá el desarrollo 

de la investigación en términos de verdad, sin tratar de demonizar al clero, ni 

mucho menos a las comunidades homosexuales; sino rindiendo cuentas de la 

realidad en términos históricos que ha bañado el desarrollo de estas comunidades 

en Colombia. Por tanto, es necesario pensar desde lo constitucional para 

comprender las múltiples implicaciones que tiene la participación directa del clero 

en la configuración de la política estatal (Sarmiento, 2009). 
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Partiendo del canon teodosiano, clara influencia que ayudaría a configurar el 

estado confesional de la edad media, es claro que la decisión tomada por el 

emperador en la actualidad sería juzgada como un acto atrevido, extraño e incluso 

reprochable en desarrollo del estado contemporáneo, haciendo evidente una 

diferencia que radica inicialmente en las figuras políticas vigentes en cada uno de 

los contextos a los que hacemos referencia y a la validez dada a los mandatos de 

un emperador. Esto quiere decir que si bien las decisiones dadas por el 

emperador se sustentaban en el poder que la estructura política vigente en su 

tiempo, de carácter despótica y monárquica (Barcelo, 2011).  

 

Razón por la cual resulta desmesurado hacer una comparación directa con 

cualquier ordenamiento contemporáneo, ni mucho menos otorgarle validez a 

dichas manifestaciones legislativas en el mundo moderno, comprendiendo que en 

el mundo actual las decisiones jurídicas y políticas no pueden en casi ningún caso 

sustentarse en el mero deseo de un gobernante, sino que deben estar 

desarrolladas con la finalidad de dar cumplimiento material a los derechos 

fundamentales Ferrajoli (2009) de manera que, más que hacer una comparación 

entre las dos formas de Estado, es necesario comprender la forma en que la 

influencia dada por el imperio romano se encargó de bañar a toda la cultura 

occidental trayendo consigo figuras que aunque sean incluidas en la tradición por 

costumbre carecen de validez en el mundo moderno.  

 

Para lo cual se hace necesario analizar la naturaleza de las recepciones jurídicas 

dentro del derecho comparado, las cuales, en palabras de Bernal (2010)  deben 

ser entendidas como ―la aceptación de un sistema jurídico distinto al propio, que 

se produce mediante un proceso de adaptación del pueblo que lo recibe‖ (p. 108) 

fenómeno ampliamente reconocido en la actualidad, pero que en este caso 

especial en vez de apuntar a la existencia de un dualismo jurídico entre el sistema 

internacional y el sistema nacional, justificando con esto la recepción jurídica se 

materializa como una recepción de carácter histórico (Becerra, 2006). 
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Es claro que la manifestación del Estado colombiano en términos confesionales 

hasta finales del siglo XX necesariamente tendría múltiples implicaciones dentro 

del desarrollo del sistema jurídico, ya que comprendiendo el texto constitucional 

como un texto desde el cual se origina la configuración de un Estado, se delimita 

el poder y se enfoca el esfuerzo de la administración hacia lo que se puede 

denominar como fundamental para el funcionamiento de un Estado  al encontrar 

en este un vínculo directo con las determinaciones eclesiásticas implica la 

prevalencia de una serie de postulados religiosos, que necesariamente van a 

influenciar el funcionamiento del sistema jurídico, formulando la adición del texto 

constitucional a la totalidad de textos, prácticas y dogmas que la iglesia tenga en 

su haber (Guastini, 1999). 

 

Así las cosas, resultando evidente según se dijo con anterioridad que, al enfocar la 

problemática que envuelve la segregación de los homosexuales cuando estos 

tienen la voluntad de contraer matrimonio, los argumentos que se desarrollan al 

respecto si bien en muchos casos parten de lo jurídico o tienen apariencia de ello, 

parecen esconder detrás de dicho contexto un formalismo extremista o la 

existencia de un vínculo necesario entre la iglesia y el desarrollo del Estado Peña, 

(2004)  haciendo evidente que la interpretación de dichas problemáticas puede en 

todo caso limitarse a la búsqueda de una argumentación que sea capaz de 

solventar las necesidades de justificar la ideología de un determinado grupo de 

personas, sin tener en cuenta las finalidades de los Estados modernos (Uprimny & 

García, 2002). 

 

Un ejemplo de lo anterior se puede encontrar de la argumentación dada por la 

Corte Constitucional en Sentencia C-456 de (1993) dentro de la cual se analiza la 

naturaleza y los límites del matrimonio en Colombia, mediante una demanda de 

inconstitucionalidad del artículo 42 según se desarrolló este en la Ley 25 de 1992, 

donde se dan determinaciones respecto del matrimonio civil, su terminación, sus 

finalidades y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso. Siendo que 
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para el demandante resultaba imposible que pudiera argumentarse dentro del 

ordenamiento jurídico vigente la existencia de una persona que estuviera casada 

ante la iglesia y soltera ante la ley, además de múltiples argumentos que buscaron 

deslegitimar la posibilidad de que el Estado reconociera la formalidad de otros ritos 

distintos al rito civil con finalidades matrimoniales. 

 

Ahora, si bien es cierto que para el tiempo en que se desarrolla esta investigación 

dicho criterio ya ha sido superado, cosa que resulta evidente mediante la 

convalidación de la figura de la unión entre parejas del mismo sexo por parte de la 

Corte Constitucional, destacando en la ponencia del magistrado Alberto Rojas, tal 

y como él indicó, es necesario afrontar la imposibilidad de que en Colombia se 

sigan perpetuando formas de discriminación El Espectador Redaccion Judicial, 

(2016), lo anterior como contraposición a los argumentos esgrimidos por el 

Magistrado Jorge Pretelt la cual se encontraba fundamentada en un criterio en 

extremo legalista como es la definición de familia dada en la Constitución y en la 

ley. Dicho recuento histórico rinde cuentas de la necesidad de una reevaluación de 

criterios, específicamente dentro de lo que se refiere a la función del Estado 

contemporáneo, lo cual se analizará en el siguiente acápite, sin que esto 

necesariamente implique la inexistencia de un sistema formal, sino comprendiendo 

que este tiene en sí mismo una obligación de actualizarse respecto de ciertas 

tendencias sociales. 

 

3. EL DERECHO Y SU FINALIDAD DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

INDIVIDUALES EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

En la actualidad es claro que el derecho está sufriendo de múltiples cambios 

dentro de su fundamentación, ya que como lo describe Ferrajolli (2011)  el Estado 

nacional entró en crisis, pasando a convertirse en un contexto insostenible dentro 

del cual las personas al comprender los derechos como garantías que el Estado 

está llamado a otorgarles, no pueden simplemente quedarse impávidos ante el 
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incumplimiento de dicha función por parte del Estado, esta nueva perspectiva 

necesariamente genera un cambio de grandes implicaciones en la forma en que 

se comprende el sistema jurídico ya que todo el sistema de derecho, comprendido 

con anterioridad como un sistema para controlar el poder pasa a verse 

influenciado por poderes de mayor calibre y a cambiar el enfoque de su función 

(Soto, Camacho & Méndez. 2011). 

 

Esto es claro cuando en el mundo contemporáneo difícilmente resulta sustentable 

una perspectiva de derecho que no tenga como punto de partida la dignidad 

humana, misma que ha dejado de considerarse como un valor moral o axiológico 

que en mayor o en menor medida está en capacidad de influenciar el desarrollo de 

un Estado al ser utilizado como principio de múltiples constituciones, para cobrar 

un papel mucho más relevante en el sistema jurídico que nunca (Diez-Picazo, 

2007). Es necesario comprender que los Estados a pesar de que siguen 

manteniendo su identidad carecen en el mundo contemporáneo de poder en la 

medida en que tenían en épocas anteriores, y en consecuencia están llamados a 

desarrollar sus funciones ya no desde la idea política que implica la autonomía 

estatal en términos de fronteras y jurisdicciones; para evolucionar en un criterio 

que gira entorno a la protección de la dignidad humana y en consecuencia de los 

derechos fundamentales (Bonilla, 2013). 

 

Esta perspectiva claramente tiene como principal enemigo a el extremo 

formalismo legal, mismo que obsesionado por el criterio de vigencia como criterio 

de existencia de la norma dentro del ordenamiento asume la falacia de que el 

sistema jurídico vigente configura automáticamente la realidad social, limitando así 

la evolución del sistema jurídico (Accatino, 2000). Mismo que al estar tendiente a 

la evolución social constante, tiene una cierta obligación de reestructurarse, con la 

única finalidad de resultar capaz de atender a nuevas problemáticas que exceden 

aquello que si bien en un momento histórico resultaba totalmente extraño puede 

con facilidad configurarse como algo común con posterioridad. Resultando 
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necesario para la creación legal en el mundo contemporáneo atender a la validez, 

como criterio que se genera una vez dada la vigencia y que representa la 

adecuación de una norma a los contenidos morales de la sociedad donde busca 

ser aplicada, y que consecuentemente genera obediencia en el grupo social 

(Bonilla, 2010). 

 

Así las cosas comprendiendo el carácter sociológico que recae sobre el derecho 

en el momento en que pensamos a la ciencia jurídica como determinador de las 

acciones humanas y en consecuencia como participe activo dentro de la creación  

de una realidad, se demuestra  que el enfoque dado en el mundo contemporáneo 

a el derecho, que pasa a comprender a los Estados como dirigentes pasando al 

papel de garantes de derechos fundamentales, es evidente que tendencias en 

extremo formalistas pueden en casos como el de las uniones matrimoniales de 

parejas homoparentales, resultar en extremo restrictivas para las finalidades del 

sistema  (Páez, 2013). 

 

Ahora, no se confunda esto con un contexto donde las normas formales carezcan 

de sentido o uno dentro del cual se pierda la identidad del Estado, si bien es cierto 

estos cambios en la perspectiva de los Estados nacionales, quienes ahora se ven 

obligados a desarrollarse dentro de las lógicas del sistema internacional de 

derechos fundamentales, esto no elimina de tajo al sistema normativo, únicamente 

implica que los estados poseen una obligación de reestructuración, que tiene 

como finalidad obligar al Estado mismo a evaluar constantemente problemáticas 

que vayan surgiendo dentro del desarrollo de la vida social, ya que estas pueden 

afectar la función del Estado, bien sea haciendo que algunas determinaciones 

legales resulten insuficientes o innecesarias, o bien solicitando al Estado mismo 

que utilice su poder para garantizar derechos de una manera que no había sido 

contemplada con anterioridad Rodríguez y Rivas (2005) sin que esto 

necesariamente resulte imposible de sustentar en términos del ordenamiento 

nacional . 
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CONCLUSIONES  

 

En desarrollo de este análisis se entrega una perspectiva que si bien rinde cuenta 

de la forma en que se ha desarrollado una cierta segregación hacia la comunidad 

homosexual que históricamente ha variado de intensidad hasta aterrizar en las 

luchas por el matrimonio igualitario que se han presenciado en los últimos años, 

no solamente se ubica dentro de este contexto, sino que permite abordar dicha 

problemática como una perspectiva perteneciente a la teoría del derecho. Lo 

anterior, en el entendido de que si bien es cierto la conformación del Estado en 

términos formales resulta de gran interés para la formulación de la seguridad 

jurídica y la garantía de derechos, no puede desarrollarse un análisis que se 

reduzca de forma exclusiva a la vigencia de una norma dentro de un sistema. Por 

el contrario analizando nuevas perspectivas como es el caso de la validez, 

entendida como la obediencia que un postulado normativo genera en razón a su 

coherencia con el sistema de moralidad que determina el texto constitucional en 

relación con las posturas internacionales del bloque de constitucionalidad, hacen 

que resulte insostenible en todo caso un contexto dentro del cual las personas 

tengan que ver reducida su libertad a lo que la ley les faculta para hacer. 

 

De manera que al analizar la unión de parejas del mismo sexo dentro de un 

contexto histórico resultó posible analizar dicha perspectiva como una 

consecuencia de los postulados religiosos que fueron implantados por la fuerza 

mediante un sistema autoritario de poder, que impuso un papel protagónico de 

una religión determinada dentro de un Estado. Misma tendencia que con 

posterioridad se encargaría de influenciar múltiples ordenamientos de carácter 

civil. Los cuales recibían dicha influencia aparentemente jurídica sin darse cuenta 

en el momento que aceptaban de también criterios religiosos anexos, los cuales 

lograron influenciar la creación normativa determinando así la identidad de los 

Estados. 
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Subsecuentemente, debe decirse que todo sistema social tiende a la evolución, 

evolución que tal y como se evidencia en el presente análisis no radica de manera 

exclusiva en lo social, por el contrario necesita que el criterio social vaya de la 

mano con el criterio jurídico, resultando necesario un sistema de derecho dentro 

del cual las personas puedan con facilidad desarrollar su libertad en los términos 

que la sociedad genera, mismo criterio de libertad que si bien es cierto debe ser 

limitado por el derecho para que no se desaborde, debe permitir que las personas 

sean libre de configurar su vida en ejercicio de la libertad que le otorgan los 

derechos fundamentales como garantías efectivas que son. 
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